VI CAMPUS DE TENIS DE MESA
Durante los días 21 al 28 de agosto de 2011 va a celebrarse el VI Campus de
Tenis de Mesa del CAI Santiago T.M. en la localidad zaragozana de Sos del Rey
Católico.
Organizado por el CAI Santiago T.M., en colaboración con el Fernandino Tenis
de Mesa, este Campus está abierto a todos los jugadores federados con edades
comprendidas entre los 7 y los 24 años.
A continuación comentamos los detalles más destacados del mismo:
Fechas:
 Entrada: domingo 21 de agosto de 12,00 a 13,00 horas.
 Salida: domingo 28 de agosto a las 10,30 horas.
Lugar:
Pabellón Municipal Deportivo de Sos del Rey Católico, donde se instalarán 12
mesas de juego.
Programa:
Dos sesiones diarias de entrenamiento (mañana y tarde), complementadas con
diversas actividades deportivas y culturales.
Entrenadores:
 Carlos Molina (director técnico C.D. Rivas y seleccionador nacional de Tenis de
Mesa Adaptado)
 Pascual Perulán (entrenador CAI Santiago T.M.)
 Ricardo Pérez (entrenador School Zaragoza T.M.)
Sparrings / entrenadores:
Entre otros jugadores de reconocido nivel, destacan los internacionales Felipe
Contreras (Chile) y los aragoneses Jorge Cardona (medallista paralímpico en
Pekín, campeón de Europa y subcampeón del Mundo) y Alberto Luño, ambos
del equipo de División de Honor del CAI Santiago TM.
Alojamiento:
Albergue Municipal
C/ Las Sendicas, s/n.

50680 Sos del Rey Católico
Tel. 948-888480

Desplazamiento:
El desplazamiento correrá por cuenta de cada participante.

Precio del Campus:

325,00 €

En este importe está incluido el alojamiento y manutención en el albergue, así
como la entrada diaria a la piscina municipal, situada al lado del pabellón.
Inscripciones:
Se realizarán a través de correo electrónico a la siguiente dirección, enviando la
Hoja de Inscripción que se adjunta, así como el justificante de ingreso del
importe de la inscripción:
santiagotm@santiagotm.es
Todos los participantes menores de edad, deberán rellenar la Autorización
Paterna adjunta en hoja aparte y entregarla, debidamente firmada, máximo, en el
momento de comenzar el Campus.
Cualquier consulta la pueden realizar a través de la misma dirección electrónica
o a los teléfonos 649.344.364 (José Luis Aragón) ó 605.870035 (Carlos Molina)

Forma de pago:
Ingresar el importe en la siguiente cuenta corriente indicando la persona que
realiza el ingreso.
A.D.G. SANTIAGO T.M.
Caja Inmaculada
2086 0041 63 3300051930
Material que tienen que llevar los participantes:






Material deportivo correspondiente.
Toalla de aseo y de piscina, así como bañador y chanclas de ducha.
Chubasqueros, jersey y gorra.
Original de la cartilla de la Seguridad Social.
Licencia deportiva temporada 2009/2010 (nacional o territorial).

